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A PIE Y SIN DINERO, PERO EL AMO DEL MUNDO
Camilo José Cela
A pie y sin un ochavo en los bolsillos, calados hasta los huesos y con el estómago frío; en la vista una
nube de hielo y en el dedo que oprime el gatillo, un sabañón.
El dia 8 de Diciembre hace frío, mucho frío, pero nunca bastante para frenar a la Infantería, que con
un trajecito de dril, derrite la nieve de los montes y la escarcha de los ríos difíciles y el hielo que oprime los corazones en desgracia.
Ningún oficio más bonito que el de Capitán de Infantería, artesano del valor heroico, orfebre del
valor estoico, que va a pie donde lo mandan con sus hombres detrás, y que a veces se queda en el
camino con una bala ‘!Con que facilidad, Dios mio!’ que le para los pulsos del corazón.
La guerra no es triste, porque levanta las almas. La guerra no es triste porque nos enseña que fuera de
la Bandera, nada, ni aún la vida, importa.
La Infantería es la guerra a pie firme, la guerra cara a cara, la vida jugada a cara y cruz de la victoria y
la muerte.
La infantería es la guerra a cuerpo limpio, y el Infante lidiador que lleva el espíritu armado de un
estoque de fuego, como un arcángel de estrellas en la bocamanga.
La Infantería no es la materia, es el ligero y tenue soplo que vivifica. La Infantería no es la masa, es la
compañía.
La Infantería no es, a veces, ni el concierto; es siempre la canción arrebatada del solitario centinela,
que canta para que el Cabo de Guardia sepa que está vivo.
Quien no haya sido Soldado de Infantería quizá ignore que cuando el hombre se cansa, aún le faltan
muchas horas y muchas leguas para cansarse. Porque el secreto de la Infantería, (nosotros estamos
hablando naturalmente de la Infantería Española, la de las cornetas en el cuello de la guerrera) es el
de sacar fuerzas de flaqueza y hacer de tripas corazón. Que nunca más noble fin tuvieron, ni nada
mejor pudieron servir.
Quien no haya sido Soldado de Infantería no sabe, que cuando el hombre se lanza, cuando al hombre
se le calienta la sangre, lo mas difícil es pararlo y enfriarlo. Porque el otro secreto de la Infantería es el
de calentar el aire con la mirada y darse cuenta de que la batalla terminó cuando el Soldado crea que
estaba empezando. Que nunca mejores temples se conocieron ni en más gallardo menester se emplearon.
Quien no haya sido Soldado de Infantería quizá ignore lo que es sentirse amo del mundo, a pie y sin
dinero. A pie paseamos por donde quisimos, porque el que no va a pie, no se entera y os lo dice un
vagabundo. Y sin dinero izamos nuestra Bandera donde nos dió la gana y donde nos mandaron, porque la victoria no es algo que se compra sino que se conquista y os lo dice un pobre.
Ningún oficio mas bello que el de Infante, que lleva su casa a cuestas como el caracol y se pelea
porque no admite jaques; como el león y como el gallo y como el toro. Sin medir las fuerzas (que no
fuera noble presentar las batallas ganadas) y sin mirar atrás porque detrás no hay nada, absolutamente nada.
Con el frio del 8 de Diciembre se calienta nuestro corazón al pensar, como a una novia a la que quisiésemos, en la Infantería. Resuenan pífanos marciales y aún nupciales en la última y más profunda
revuelta de nuestros oídos y aún se estremece, gracias a Dios, ese último nervio que en los cuerpos de
los bien nacidos se guarda, como oro en paño, para que vibre en las ocasiones solemnes.
¡ VIVA LA INFANTERIA ESPAÑOLA !
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Soldado Benavent
Mejor Tirador de la Diada de las FAS
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Campeonato
Interejército
Como ya es tradición en estas fechas desde hace años, se ha celebrado el campeonato Interejércitos,
como antesala de las actividades de la Patrona de Infantería 2016 que se celebra en el Acuartelamiento Jaime II, sede del Regimiento de Infantería Palma 47.
Durante toda la mañana del día 28 de noviembre y en 2 localizaciones diferentes; el Acto Jaime II y
el CDSM “Mallorca”, se llevaron a cabo las competiciones de tiro con arma larga y corta y los partidos de fútbol y baloncesto.
La participación estaba abierta al EA, Armada, Policía Nacional y Local, la Guardia Civil y diferentes
clubs de tiro balear. El resultado era lo menos importante, el mayor trofeo fue el espíritu de camaradería y deportividad que se sintió en todo momento.
La jornada finalizó con la entrega de premios presidida por el Teniente Coronel Morgan, jefe del
BIMT “Filipinas” I/47 y un brindis por Su Majestad el Rey.
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Inauguración Caseta de la Patrona 2016
en el RI 47
El día 29 de noviembre se inauguró la Caseta de la Patrona 2016, que corrió a cargo de la 2ª Cía de
Fusiles “Millán Astray”, que ha recreado una ambientación basada en los Tercios. Para dar mayor relevancia al acto que presidió el COMGEBAL Cifuentes, el Grupo de Recreación Histórica de Mallorca, estuve presente con un cuidado atrezzo. Tras pasar los muros de la Caseta, 2 cuadros pintados por
miembros de la 1ª y 2ª Cía de Fusiles, recreando frentes de batalla de los Tercios, daban la bienvenida
a los visitantes.
La Escuadra de Gastadores estrenó una nueva coreografía, que fue un momento de entrega total por
parte del Batallón Filipinas que estalló en aplausos y admiración.
Una vez ocupada la sala de los Tercios por todos los componentes del R.I.47 e invitados se dispuso al
brindis de los Tercios “Por España” del capitán Acuña, que realizó el Coronel Pérez
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EL ZORRO DE ALCARAVANES, PEP, HENARES,
PASA A LA RESERVA
Stte Servera Jofre
Nos aprestamos en una mañana más, a formar para dar novedades, izar la Enseña Nacional e iniciar
un nuevo día en nuestro Regimiento. A medida que va amaneciendo y desaparece esa tibia y húmeda
oscuridad, se nota que algo nos está faltando. Su figura tranquila, siempre pegada al cigarrillo y al
humo que lo envuelve, el andar parsimonioso al dirigirse hacia el grupo, ese rostro que deja entreveer
una sonrisa bajo ese bigote propio del soldado viejo de nuestros tercios, el que apretaba los dientes
ante las adversidades y seguía aguantando todo lo que el enemigo lanzara contra él.
Ahora, que con sangre fría puedo meditar en los recuerdos que mi memoria me suministra, este texto
que inicia una historia de nuestros soldados en las lejanas Filipinas, me lleva a recordar cuando coincidimos en la AGBS (1981), uno como Sargento en Prácticas y otro como Alumno y posteriormente
en el primer destino de ambos como suboficiales en este, nuestro Regimiento. Únicamente decirte
gracias por el ejemplo que nos has dado a todos y a mi en particular.
Adelante siempre adelante como reza el Himno del Palma 47, seguirás formando siempre con nosotros cada mañana, ¡¡GRACIAS STTE HENARES!! y siempre a tus órdenes mi antiguo.
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Patrulla de Tiro
El jueves 1 de diciembre, además de las competiciones de baloncesto y voleibol, se ha disputado la
prueba de patrullas de tiro.
La prueba ha consistido en recorrer 7 km y tras una revista previa de equipo y armamento, se han
corrido a sprint 200 metros hasta la línea de tiro para descargar los cargadores antes del tiempo establecido.
La Patrulla ganadora fue la perteneciente a la 2ª Cía de Fusiles “Millán Astray” capitaneada por el Teniente Ferrero y el Sargento 1º Fuentes.

10

11

Visita a los veteranos del
R.I. 47
El día 30 de noviembre, con motivo de los actos de la Patrona de Infantería 2106, personal de la Plana Mayor de Regimental; el Capitán Borrueco y el Sargento Muñiz, realizaron una visita a antiguo
miembro del R.I. 47 que estuvo destacado durante varios años en Cabrera.
La atención que tiene nuestro Regimiento con los veteranos infantes y miembros del R.I. 47 es constante.
En este día se visitó al Comandante Matías Jofre Ferrer, al que se le obsequió con una Bandera de
Mochila del R.I. 47.
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TROFEO COMGEBAL
2016
El viernes 2 de enero tuvo lugar la 1ª edición del Trofeo COMGEBAL en el que las diferentes Compañías tenían que medir sus fuerzas con entidad Sección.
La dificultad de la prueba reside en la multitud de obstáculos que se juntan, y aunque forman parte de
la instrucción, hacerlos de forma seguida no es nada fácil, y si a eso, se le añade una carrera contínua
de unos 6 KM, la dureza se hace patente enseguida.
Nuestros Grifones se enfrentaron a diferentes pruebas, como fueron, transportar un tronco en equipo
a través de un circuito, salto de un muro de más de 2 metros, en el se vió la cohesión de los equipos
mientras se ayudaban a subir y sortear el hormigón, seguidamente un pasillo de equilibrio que les llevaba a una carrera más larga, para llegar hasta una pista de aplicación en la que tuvieron que superar
obstáculos de salto y equilibrio, para llegar a un camión cargado de material que tenían que descargar
y transportar a otro que se encontraba a unos 50 metros. Cuando el cansancio empezaba a hacer acto
de presencia les tocaba subir una gran pendiente y llegar a un punto de evacuación de heridos con
camilla. La siguiente prueba se encontraba lejos, por lo que tuvieron que volver a correr una gran distancia hasta llegar a la prueba de arrastre de camión. Esta prueba fue la más vistosa debido a que toda
la sección ayudaba y estiraba de 2 cuerdas atadas a cada extremo del frontal del camión.
La llegada a meta era el momento más esperado. Se iba sabiendo quién había ganado la prueba. Finalmente se alzó con la victoria el euipo de MAPO “López de Legazpi”, capitaneado por el Sargento
1º Justo.
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Como cada año, por estas fechas, llega el momento de hacer balance de lo hecho durante la
temporada que acaba de terminar y reflexionar
si el camino que llevamos es el correcto de cara a
los retos que podamos plantearnos en un futuro.
Han pasado unos días desde nuestra última
competición y eso hace que desde la tranquilidad y la perspectiva que nos da la distancia podamos hacer un análisis lo más objetivo posible.
La temporada ha sido larga, empezamos en el
mes de febrero y terminamos en octubre con la
última gran prueba de Mallorca. Han sido ocho
meses llenos de ilusión por competir, no sólo
en Mallorca sino también en Menorca e incluso cruzamos a la península para participar en
el Campeonato Nacional Militar de Triatlón, que
tuvo lugar en Aranjuez. Hemos ido alternando
diferentes disciplinas deportivas como Duatlón,
Acuatlón, Natación en Aguas Abiertas y por supuesto Triatlón en sus diferentes distancias.
Metidos nuevamente en el calendario de competiciones, me gustaría realizar un breve repaso
de aquellas que considero más importantes no
sólo por su entidad sino también por el esfuerzo
y sacrifico que ha significado para nosotros poder participar.
Nuestro debut tuvo lugar en febrero con el
Powerman de C’an Picafort, un duatlón nuevo
en España, de una franquicia a nivel mundial y
que quiso darse a conocer en nuestra isla. Fue
difícil, arriesgado... acabamos destrozados, pero
fuimos campeones en ilusión y coraje.
En abril y coincidiendo con el Ejercicio Tácti-
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co que todos los años realiza el RI Palma 47 en
Chinchilla de Montearagón, se celebró el Triatlón Internacional de Portocolom, primera prueba del calendario triatleta en Europa, donde
parte de nuestro equipo participó cuando sólo
quedaban unas horas para embarcar rumbo hacia Albacete.No es difícil imaginar cómo llegaron nuestros compañeros al barco...
Fuimos avanzando y llegamos al mes de mayo
con la celebración del IRONMAN Thomas Cook
70.3. donde además de participar en el triatlón
más importante de la isla con cerca de 4.500
triatletas inscritos, nuestros compañeros del RI
apoyaron a la organización con personal voluntario, material de campaña y vehículos.
A partir de ese momento la temporada llega a
su máximo esplendor con un gran número de
pruebas de diferentes disciplinas y distancias
salpicadas a lo largo de todo el verano. Destacaría la Travesía a Nado de Illetas organizada por
el club militar Es Fortí, que cada año aumenta
su número de participantes y que también contó
con nuestro equipo triatleta.

Llegados a la última fase de la temporada nos
queda por citar el Triatlón Series Santander organizado en la Bahía de Palma y el Half Triatlón
de Menorca donde un año más también estuvimos representados. El colofón llegó con la Challenger Paguera donde TODOS los componentes del equipo participamos para poner punto y
final a la temporada. Un equipo entregado, valiente y sobre todo compañero, que no dudo en
dar todo su apoyo para logar el objetivo de ser

Finisher en una prueba tan dura.
Actualmente el equipo Triatlon Palma 47, está
formado por diez personas que con su constancia y esfuerzo diario representan al Regimiento
en todas las competiciones en las que participan. Es un grupo heterogéneo, ya que hay tanto
hombres como mujeres, mandos como personal
de tropa, representantes del Batallón y de la
PLMM Regimetal, pero entrenando y compitiendo a todos nos mueve lo mismo: dejar muy
alto el nombre de nuestro Regimiento. Todas y
cada una de sus acciones les han hecho merecedores de que les considere un EQUIPO con
mayúsculas, ellos han intentado en cada competición dar lo mejor de sí mismos sin olvidar
al compañero y reflejar los valores que les ha inculcado el Ejército.

convergen muchos de los valores militares que
intentamos inculcar en nuestro día a día. Suerte
en su nuevo destino.
Animar a todos los que les guste el deporte y
deseen probar algo diferente que el Triatlón les
espera y al que lo prueba ¡ LO ATRAPA! ¡OS
ESPERAMOS!
BG. D. LUIS MIGUEL CALAHORRA FIGUERO

Por último y al hacer referencia a los miembros
del equipo, me gustaría enviar un saludo de mi
parte y del resto de los componentes del equipo al Cabo 1 Fresno, compañero de fatigas en
entrenamientos y competiciones y que ahora se
encuentra en Irak formando parte del contingente de la COMGEBAL en ese país asiático. Saludo que hago extensible también a todos nuestros compañeros allí destacados.
Desde estas líneas y en estos momentos de despedidas, quiero dar las gracias en nombre de
todo el equipo Triatlón Palma 47 al Ilmo. Sr.
Coronel Jefe del RI Palma 47, por el apoyo y reconocimiento a esta actividad deportiva donde
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Entrega de Trofeos
Patrona 2016
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DISCURSO
PATRONA DE INFANTERIA. DICIEMBRE 2016
*********************************************
EXCMO. SR, COMANDANTE GENERAL
DE BALEARES, EXCELENTÍSIMOS SEÑORES GENERALES. MOLT HONORABLE SRA
PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, MOLT HONORABLE SRA PRESIDENTA DEL PARLAMENT, MOLT HONORABLE SR ALCALDE DE PALMA, EXCMA SRA
DELEGADA DEL GOBIERNO EXCELENTISIMOS E ILUSTRISIMAS AUTORIDADES
ILMOS SRES CORONELES, SRES OFICIALES
SUBOFICIALES, PERSONAL DE TROPA, VETERANOS, FAMILIARES Y AMIGOS.
Hoy 8 de diciembre celebramos el día de la infantería centrados en su patrona la virgen de la
Inmaculada que también lo es de del Cuerpo
Jurídico Militar y de los Capellanes Castrenses.
Como siempre en esta fecha el discurso está dirigido a nuestros soldados y a la dignidad de su
trabajo.
Todo empezó el 8 de diciembre de 1585 en Flandes Países Bajos. Soldados de los tercios respiran
barro y miseria mientras se prestan a cumplir
con su oficio, el de hacer grande a España el de
defender el sentir social de entonces. Ese Oficio
artesano de la espada, la pica y el arcabuz.
No hay mucho que hablar ese día en Empel, se
cava para hacer profunda la trinchera y para que,
en su caso, también sirva de buena tumba al morir. El Tercio Español de Bobadilla está cercado
y aislado por mar, no hay esperanza, tampoco se
necesita; la esperanza está en servir a España y
en morir con honor. Sólo duele la derrota, sólo
no morir con honra.
Sin embargo, la Inmaculada, aquí está la razón
de la celebración, no permitirá ese día que el almirante Van Hohenlohe se alce con la victoria.
Tras las palabras del Jefe del Tercio posponiendo el parlamento “hasta después de muertos”, se
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hace el milagro que el holandés reconoce el primero. Aparece la imagen de la Virgen y con ella,
en su trinchera, la esencia de la Infantería Española. Al tiempo, una lengua de tierra y hielo
se impone al océano que escondía al pirata embarcado. Ya, sin ventaja del mar y con el infante
español pisando tierra se produce el “tan grande
milagro”. Da lo mismo si fue milagro o no, la pasión y el corazón se impusieron a lo imposible.
El origen de la infantería como reina de las batallas es español y nosotros sus custodios, lo
forjaron nuestros antepasados de sangre y oficio
durante 500 años de gloria. La infantería es, nosotros somos, como ellos la forjaron a fuerza de
empuje, valor y audacia; con sus principios de
hidalguía y merito por encima del nacimiento,
con el espíritu de servicio y honor, la defensa del
débil y el profundo amor a las Españas como entonces se decía. Nombre plural de unión. Grandeza de la España nuestra.
Los tercios combatieron por toda Europa y por
todo el Mediterráneo. Fueron donde les mandaron, combatieron contra quien les dijeron y
esto en los siglos de mayor densidad y numero
de conflictos de toda la historia. De forma frecuente y sorprendentemente natural ganaron
las batallas en inferioridad y toda Europa se
acostumbró a verles vencer de tal forma que la
derrota era todo un acontecimiento inaudito y
estas siempre estaban teñidas de hazaña y gloria.
Desde el pasado ganando el futuro. Con este
mismo espíritu expedicionario de los tercios,
durante 2016, el regimiento PALMA 47, el regimiento de la Comandancia, de ses Illes, ha
desarrollado cometidos en 3 continentes diferentes; en África, completamos la misión EUMAN en la república centroafricana con tres
rotaciones llevando seguridad como el precursor necesario de la paz y la estabilidad, en Asia
en IRAK, enviamos a nuestros mejores soldados
mallorquines para conformar la lucha contra la

locura sanguinaria del yihadismo del DAESH.
Mientras aquí en nuestras queridas Illes Balears
completamos un intenso Plan Anual de Preparación y nos volcamos en toda colaboración
civil que se nos solicitó. Preparados para todo
y en cualquier momento. Solícitos al necesitado, sensibles al daño y al dolor, urgentes en el
servicio, solidarios en la tragedia, generosos con
el esfuerzo, y sobre todo, fuertes y firmes en el
combate y ante el riesgo.
Soldado y de infantería. Dos palabras de fuerte y
profundo significado para todos los que estamos
aquí. Los del flanco este, a la diestra del monolito, hombres y mujeres con uniformidad de civil,
héroes de lo cotidiano y con algo más dulce el
gesto. Los del flanco oeste a la izquierda, arma
al costado, pecho abierto al riesgo, inmovilidad
absoluta como respeto a todos nuestros caídos,
con fe en el triunfo que da la disciplina, con el
orgullo tanto por lo que fuimos como de lo que
somos y con el profundo compromiso de lo que
seremos. Todos hoy los que aquí estamos en este
patio de armas del regimiento, sintiéndonos los
mejores ciudadanos, los mejores soldados, civiles y soldados de la corneta, el arcabuz y la espada cruzada. Todos, de alguna manera, miembros de la INFANTERIA ESPAÑOLA.
Este año que ya termina, nos llena de satisfacción por la tarea completa y esto, mil veces nos
compensa de las penas del oficio, que alguna
hay….las misiones bien cumplidas como bálsamo del inagotable ardor por el compromiso con
nuestra tierra, al tiempo que ya va creciendo
la ansiedad por cumplir con las misiones nuevas, pendientes o incompletas del año próximo.
Obsesionados con el adiestramiento y la preparación para no fallar cuando se nos necesite
y convencidos de que toda cooperación con la
sociedad es un mismo objetivo en el servicio a
España y a nuestras Islas. Cuando nuestra ayuda
sea necesaria, nada sin nosotros.
Creemos que el amor a España es un sentimiento básico, puro y simple, primario. Inocente, a
la altura de los más sencillos que permiten la
vida y unitario frente al caos de los sentimientos
enfrentados. Sentimiento que surge de razones
de la historia y también de lo compartido como

bien buscado prolongado al futuro que compartirán nuestros descendientes.
Por ello, todo acto voluntario, hidalgo y público
hacia nuestra bandera nos conmueve, como la
jura y el beso. No hay reserva en amar a España,
no hay descanso en el servicio a la Patria. Vuestro beso será el de todos y simboliza en ejemplo,
lo absoluto de vuestro compromiso hacia España y hacia los nuestros. Será un honor veros
besar la bandera a aquellos que cumplisteis durante tanto tiempo vuestro tiempo de servicio y
pasasteis a la reserva.
Mi enhorabuena también a aquellos que habéis recibido una más que ganada recompensa.
Ejemplo de buen hacer para todos nosotros.
Todo tiempo termina y toda organización operativa se reconstituye, afortunadamente los emblemas, guiones y banderas nos perpetúan, los
cambios son siempre para bien. En el borde, a
punto ya del duro pesar de dejaros, pero aún
como vuestro coronel; en nombre de todos, os
digo a los que seguís en vanguardia: gracias,
respeto y orgullo. Gracias por vuestra acogida más allá de la lista de revista y el permiso,
no escrito, que me disteis a mandaros; Respeto
por vuestro permanente esfuerzo y valía, nadie
mejor que vosotros, los mejores en la lucha por
ser primeros; Orgullo de pertenencia al vivir la
INFANTERIA en la COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES, ningún título mejor, nada
por encima.
Aun lo digo más claro. Ha sido un orgullo servir en la Comandancia, en esta hermosa tierra
Balear. Ha sido un inmenso orgullo mandaros.
Espero vuestro abrazo en el juicio y os pido permiso para mantener al Regimiento de Infantería
PALMA 47, por siempre, como propio; y presumir del más alto título nobiliario posible: GRIFON DE COMBATE.
Gracias a todas las autoridades y a los que han
querido acompañarnos por su presencia. Esta
nos hace aumentar más si cabe nuestra deuda
con la sociedad y con la tierra en la que nos encontramos. Mantenemos nuestra humildad y
espíritu de trabajo. Estamos a su servicio.

27

28

¡¡¡VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA EL EJERCITO
VIVA LA INFANTERIA
ESPAÑOLA!!!
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ADIOS MESINCET,
BIENVENIDO SIMENDEF
SIMENDEF (Sistema Mensajería Oficial de Defensa Sin Clasificar) surge de la necesidad de unificar
los diferentes sistemas de mensajería y gestión documental que existen en el Ministerio de Defensa y
las Fuerzas Armadas, así como para potenciar una mejor coordinación de los trabajos conjuntos. Por
este motivo, esta aplicación se ha diseñado para que el usuario que trate con documentación oficial
pueda tramitarla siguiendo el mismo procedimiento de trabajo, independientemente de su puesto en
las FAS y concretamente en sustitución en ET del MESINCET. Aunque desde diciembre de 2013 ya
hay unidades de ET trabajando con SIMENDEF, por ejemplo RT 22, fue en febrero 2016 cuando el 2º
JEME ordenó a JCISAT que en junio de 2016 todo el ET dispusiese de SIMENDEF. En ese momento
únicamente el EME, el Regimiento de Infantería “Inmemorial el Rey” nº1, la JCISAT, la DIAE, la IGE
(excepto DIACU), el MAPER (excepto la Dirección de Sanidad y el Patronato de Huérfanos del ET),
empleaban SIMENDEF como único sistema de mensajería sin clasificar: unas 196 autoridades y cerca
de 3500 usuarios.
Tras un estudio realizado por SUBOPER, el 2º JEME autoriza a retrasar la finalización de junio a diciembre de 2016. El 31 de marzo el JESUBOPER aprueba el Programa acelerado de implantación de
SIMENDEF en el ET. En dicho programa de implantación se realizará por AR( Ámbito Registral) que
es el nivel organizativo al cual pertenecen las distintas UCOS y autoridades del ET. En este caso, el
Regimiento de Infantería Palma 47 pertenece al AR de la COMGEBAL, el cual hizo su pase a real de
SIMENDEF el 1 septiembre. Todo este proceso está llevado a cabo por el personal del CECOM en sus
distintas áreas de responsabilidad, en concreto aquí al Regimiento Palma 47, apoyado por personal del
el CECOM T6000. Las fechas para esta implantación han sido:
-

Reunión técnica (SUBOPER/ POC COMGEBAL): 18JUL
Revisión estructura: 19JUL – 03 AGO.
Carga usuarios por parte del CECOM T6000: 03 – 08 AGO.
Formación usuarios: 09 -16 AGO.
Prácticas usuarios: 17 -23 AGO.
Pase a real a SIMENDEF: 02SEP. Desde esta fecha, ya se trabaja con el SIMENDEF.

Actualmente se continúan con trabajos para adecuar los distintos usuarios del RIL 47 a la estructura
real y sacarle el máximo rendimiento a dicho sistema de mensajería.
Y por último a finales de noviembre el AR de la 3º SUIGE, el cual incluye a JEACTO JAIME II y JEUSAC JAIME II, finalizará su paso a este sistema de mensajería y por lo tanto en diciembre todo el ET,
estará trabajando y utilizando el SIMENDEF.
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¡AVISPA! ¡ALCORNOQUE! ¡FUEGO, MOVIMIENTO Y CHOQUE!
¡IN-FAN-TE-RÍ-A!
(General de División Rafael Dávila Álvarez)

‹‹El Recluta que llegare a una Compañía, se le destinará a una Escuadra, de cuyo Cabo
será enseñado a vestirse con propiedad, y cuidar sus armas, enterándosele de la subordinación, que desde el punto en que se alista en el servicio, debe observar exactamente.
A ningún Recluta se permitirá entrar de Guardia, hasta que sepa de memoria todas las
obligaciones de una Centinela, llevar bien su arma, marchar con soltura, y aire, y hacer
fuego con prontitud, y orden››.
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‹‹El Recluta que llegare a una Compañía, se le destinará a una Escuadra, de cuyo Cabo será enseñado
a vestirse con propiedad, y cuidar sus armas, enterándosele de la subordinación, que desde el punto en
que se alista en el servicio, debe observar exactamente. A ningún Recluta se permitirá entrar de Guardia, hasta que sepa de memoria todas las obligaciones de una Centinela, llevar bien su arma, marchar
con soltura, y aire, y hacer fuego con prontitud, y orden››.
Saber con precisión el nombre de los Cabos, Sargentos y oficiales de su Compañía… ¿Lo recuerdan?
Soldado soy de España y estoy en el cuartel contento y orgullosos de haber entrado en él.
Amor a la Patria, tu juramento a la Bandera.
Al jurarla la besé
y fue el beso una oración.
Madre mía, madre mía
el que te daría con el corazón.
No se olvida, nada de esto se olvida. Tampoco el lugar, el Arma, Cuerpo o Servicio donde has servido.
Sí, servir es lo que se hace en milicia, servir a la Patria y eso se sabe antes que cualquier otra cosa. Se
servía en Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones o en los imprescindibles Cuerpos y Servicios. Ahora ya no hay Armas (la política también en la semántica) sino Cuerpos militares y
especialidades fundamentales. El caso es que no van a acabar con las Armas y menos con su espíritu.
Lo primero que sabe un soldado, antes incluso de llegar al campamento, es el arma a la que pertenece.
Lo sabe y lo asume con honor y orgullo. Asume su historia, su peculiar forma de acción que la caracteriza. Porque ser de Infantería o de cualquier Arma combatiente o servicio no es tener una especialidad
sino tener un sentimiento que penetra desde la historia del conjunto hasta tus entrañas llegando a
contagiar tu cotidiana vida con su peculiar forma de ser.
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Armas y Cuerpos funde nuestro emblema
en unión y hermandad sin igual
y unida siempre luchará hasta el fin
por España la Academia General
Estos primeros días de Diciembre tienen un significado muy especial para los soldados españoles. Es
la celebración de las Patronas, Arma de Artillería: Santa Bárbara. Infantería: la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora del Loreto: Ejército del Aire.
Quien sirve se encomienda, quien firma con un beso a su Bandera morir por ella, reza; quien se aleja
de su casa y de los suyos, mira al Cielo y espera:
Como la madre que al niño le canta
la canción de cuna que le dormirá
al arrullo de una oración santa
en la tumba nuestras flores crecerán.
El que se encomienda y reza, espera: amparo, consuelo y perdón
Al morir el valiente Artillero
defendiendo tenaz el cañón, el cañón
dale ¡ Oh Virgen¡ sublime y piadosa
siempre amparo, consuelo y perdón,
siempre amparo, siempre amparo,
siempre amparo, consuelo, consuelo y perdón,
siempre amparo, consuelo y perdón.
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Por eso un soldado reza. A la Buena Muerte y al Dolor de una Madre, a la Virgen del Carmen, a
Nuestra Señora del Loreto, a la Inmaculada Concepción. A Santiago Apóstol o a Santa Bárbara, San
Fernando, San Juan Nepomuceno o a Santa Teresa de Jesús. Son pechos que esperan anhelantes besar
la cruz aquella
De pechos que esperaron anhelantes
besar la cruz aquella
que forma con la enseña de la Patria
el arma con que habrán de defenderla
Algunos han renunciado a la trascendencia y piensan que la muerte es el final, pero cuando esta se ve
cerca y se convive en su proximidad, no hay soldado que no rece. Dicen en la Armada que el que no
sepa rezar que vaya por esos mares, verá como lo aprende sin que le enseñe nadie.
Hoy el rezo es por todos ellos, por los que celebran en estos días su Patrona.
Felicidades a los artilleros a los que me siento muy unido por ser el Grupo de Artillería de la Legión
quien me hizo ‹‹Artillero de Honor››. Felicidades al Ejército del Aire, nuestra mirada que busca el
apoyo en el cielo.
Pero mi Arma es Infantería, mi Patrona la Inmaculada Concepción y a Ella hoy es mi canción.
Ardor Guerrero vibre en nuestras voces.
y de amor patrio henchido el corazón.
entonemos el Himno Sacrosanto.
del deber, de la Patria y del Honor.
¡Honor!
De los que amor y vida te consagran.
escucha, España, la canción guerrera
canción que brota de almas que son tuyas
de labios que han besado tu Bandera.
De pechos que esperaron anhelantes
besar la cruz aquella
que forma con la enseña de la Patria
el arma con que habrán de defenderla.
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Al final creo que todos somos de infantería, que caminamos con la misma carga, que hemos vivido
momentos en los que el camino era una encrucijada que hacía nuestro paso lento y vacilante. Todos
hemos sido centinelas en largas noches de espera, sin saber lo que tras la aurora nos esperaba. Todos
llevamos huellas de heridas cicatrizadas y úlceras de las jamás curadas. Todos somos infantes de manos agarrados, cuando sabes que tú solo no puedes y necesitas del otro su mirada, que te empuje, que
te anime, que te diga ¡tira, que de esta salimos!, ¡que no pasa nada! Aunque lleves las plantas de los
pies y el alma calcinadas.
Y es que todos somos infantes porque todos hemos sentido la angustia de esos instantes en los que tanto importa la vida porque intuyes que todo puede acabar, para siempre. Ser infante es rezar y esperar,
buscar amparo, consuelo y perdón.
Todos somos infantes de Nuestra Señora Inmaculada. Somos una canción que brota de almas que son
suyas y de labios que han besado la Bandera.
Porque todos hemos besado la Cruz aquella que forman la enseña de la patria y el arma con que habían de defenderla.
Infantes, soldados que sirven a pie, devoto soldado español que hacia un hoyo en la tierra para guardarse del frío y del aire. Junto a la iglesia de Empel. ‹‹A las primeras azadonadas saltó una imagen de la
limpísima y pura Concepción de nuestra Señora, pintada en una tabla, tan vivos y limpios los colores
y matices como si se hubiera acabado de hacer. La imagen, entre las banderas, es llevada en procesión
a la iglesia y los soldados rezan con fe a su Virgen Inmaculada››.
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Empezaba el relato con el Cabo, empleo base de la disciplina y el conocimiento del arte de lo militar.
Cabo tuvo que ser el que daba azadonadas junto a Empel y descubrió a su Patrona.
Ahora alistado en este ejército de las letras, recluta en este difícil arte de escribir he caído en la Escuadra del Cabo Burgos, maestro de las Buenas Letras, Cabo de aquella infantería legendaria que recorría
los montes y vaguadas levantando la cartografía de España. Cabo Burgos, de la Brigada Obrera Topográfica, que me enseña cada día a vestir la escritura con propiedad, a cuidar la sintaxis y subordinarme
a la disciplina y a la obediencia del lenguaje. Gracias Mi Cabo y reciba usted mi felicitación en el día
de su Patrona.
Y grite conmigo, gritemos todos por nuestra infantería. El próximo día 8 se oirá en todos los cuarteles
de infantería los jóvenes gritos que desde el amanecer, hace ya muchos años, lanzan los infantes el día
de su Patrona:
¡AVISPA! ¡ALCORNOQUE! ¡FUEGO, MOVIMIENTO Y CHOQUE! ¡IN-FAN-TE-RÍ-A!
¡Feliz Patrona!
General de División (R.) Rafael Dávila Álvarez.
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